
Una solución aseguradora de servicios y coberturas destinadas a empresas 
del sector farmacéutico, diseñadas por expertos en seguros para la industria 
farmacéutica y adaptadas a las necesidades únicas de esta rama. 

Las empresas farmacéuticas operan en un entorno evolutivo, complejo y muy 
regulado donde la causa de un futuro siniestro podría estar produciéndose en 
ese mismo momento, sin que la empresa se percate en meses o, incluso, años. 
El propósito de Chubb es ofrecer a las empresas del sector farmacéutico una 
combinación exclusiva de coberturas y servicios que se ajusten a sus necesidades 
y les brinden una mayor seguridad sobre cómo se desarrollarán las reclamaciones.

Nuestro seguro de responsabilidad para empresas del sector farmacéutico incluye  
las siguientes coberturas nacionales e internacionales

¿Por qué las empresas del sector farmacéutico eligen Chubb?
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Emisión inmediata de certificados de 
ensayos clínicos en 25 países y en un plazo 
de 10 días en otros 30 países a través de 
WORLDCert.

Capacidades multinacionales

Más de 40 años de experiencia suscribiendo 
riesgos del sector farmacéutico



Cobertura flexible que crece con su empresa

Todas las empresas del sector 
farmacéutico, tanto compañías 
biotecnológicas como de 
dispositivos médicos o de servicios, 
podrán disfrutar de nuestra 
estrategia principal:

• No se basa en cláusulas 
contractuales, garantías o 
condiciones anteriores

• Póliza basada en responsabilidad 
contractual

• Basada en Claims made

Conforme crezca la empresa, las 
pólizas podrán adaptarse con 
coberturas flexibles ajustadas a 
sus necesidades y de acuerdo con 
los riesgos afrontados. El diagrama 
ilustra algunas de las coberturas 
clave que ofrecemos en diversas 
fases del proceso de desarrollo del 
producto de una empresa.

¿Por qué elegir Chubb?  

Alcance mundial
Somos conscientes de que muchas empresas buscan internacionalizarse, pero también de la multitud de riesgos nuevos y 
complejos que esto entraña.  Chubb les brinda su apoyo con un plan de seguros internacionales ajustados a las necesidades 
de los clientes que operan en todo el mundo y en mercados difíciles. 

Ingeniería de riesgos
En Chubb no nos conformamos con ofrecer meros seguros, sino que trabajamos junto a nuestros clientes para mitigar los 
riesgos. Nuestros expertos exclusivos en ingeniería de riesgos del sector farmacéutico pueden asesorarle para identificar 
posibles contingencias. Además, cotejamos los controles de gestión de riesgos de su empresa con los de la competencia y 
le recomendamos soluciones innovadoras que contribuyan a atenuarlos.

Especialización en el sector 
La especialización es crucial no solo para la suscripción, sino además para gestionar todo el proceso asegurador. Un 
ingeniero de riesgos Life Science le asesorará sobre el redactado del consentimiento informado, la seguridad de los 
empleados frente a riesgos biológicos y los controles adecuados de vivarios o de contaminación. 

Servicio de siniestros
En Chubb contamos con una unidad exclusiva compuesta por expertos en la gestión de siniestros de Life Science.  Nuestra 
experiencia en la tramitación de siniestros complejos nos permite ofrecer a nuestros asegurados el asesoramiento más 
efectivo a la hora de seleccionar a los expertos adecuados y defender los casos, a escala nacional e internacional. 

Seguros a la carta 
No todas las pólizas de seguro son iguales.  Las pólizas estándares del sector pueden excluir contingencias críticas por no 
estar diseñadas para las necesidades propias de la empresa o para ofrecer un precio más competitivo. Chubb propone 
pólizas a medida para cerciorarse de que la empresa cuenta con la protección idónea en materia aseguradora.
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